TALLER EXPERIMENTAL

GENERANDO NUEVAS IDEAS. DINÁMICAS PARA EL
FOMENTO DE LA INNOVACIÓN Y LA CREATIVIDAD:
EL MODELO DISNEY DE INNOVACIÓN

09
MAYO
2014

de 17:00 a 20:00

Centro Arteixo Innovación
Avenida Arsenio Iglesias, parcela 46
Polígono de Sabón – Arteixo
www.eoi.es/fdi/arteixo

En el proceso de innovación y emprendimiento cada vez cobran más relevancia las técnicas y
herramientas utilizadas para generar nuevas ideas, y desarrollar las propuestas de una manera
rápida y eficaz. En este sentido, las técnicas de creatividad para fomentar el emprendimiento y la
innovación resultan de gran interés.
OBJETIVOS
Los objetivos que se persiguen con la celebración de esta jornada son los siguientes:
•

Conocer y poner en práctica técnicas de creatividad y generación de ideas para la innovación
y el emprendimiento.

•

Valorar la aplicabilidad de estas herramientas tanto para fomentar el emprendimiento como
para también propiciar un enfoque más proactivo hacia la innovación.

•

Aprender a aplicar estas metodologías para generar una cultura más proclive hacia la
innovación en la empresa.

•

A la finalización de la exposición los asistentes compartirán una actividad de dinamización
basada en la búsqueda de soluciones a situaciones planteadas en el modelo de innovación, a
través de dialécticas basadas en el networking.

¿A QUIÉN ESTÁ DIRIGIDO?
A pymes en general y, en particular, a directivos, gerentes, empresarios, emprendedores o cualquier
otra persona con inquietudes relacionadas con la creatividad, el emprendimiento y la innovación. A
comerciantes, emprendedores, artesanos, empresas industriales…

PROGRAMA
17:00h. Registro de asistentes
17:05h. Presentación del Itinerario de Innovación sobre Herramientas y Soluciones
Tecnológicas para la Innovación
Técnico de la Red de Innovación.
17:10h. Generando nuevas ideas. Dinámicas para el fomento de la innovación y la
creatividad. El modelo Disney de innovación.
Dña. Eliana Oliveros. CEO y Socia Fundadora de LEDE La Escuela de Emprendedores.
Dña. Leticia Prada. Socia Fundadora y Directora de Formación de La Escuela de
Emprendedores.
18:30h. Panel de debate entre los ponentes y asistentes
Eficacia de las técnicas de creatividad
La conceptualización de un proyecto de innovación o emprendimiento
El desarrollo de la idea
19:00h Actividades de Networking: casos prácticos a solucionar por grupos.
20:00h. Cierre de la jornada

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES
La participación en este taller es totalmente gratuita.
Aforo limitado por riguroso orden de inscripción.
Puede formalizar la inscripción a esta jornada a través del siguiente enlace www.eoi.es/fdi/arteixo;
a través de la dirección de correo electrónico RedInnovacion_Arteixo@eoi.es ó a través del teléfono
981.64.10.95

COFINANCIADA POR

